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Somos un vivero comprometido con la actividad tradicional, utilizando
técnicas de injertacion por medio de prácticas ancestrales y manuales.
Estamos seguros que respetando la naturaleza se pueden obtener
resultados satisfactorios y de excelente calidad, cubriendo la demanda
de la misma forma que los sistemas mecanizados actuales.
Esto nos permite desempeñarnos en el mundo siguiendo nuestras
creencias que no están completamente de acuerdo con algunas
pautas de las prácticas modernas, donde vemos que se dan
soluciones de corto plazo.



Trabajos satisfactorios en los mejores Chateau de Francia marcan nuestra experiencia
Ellos son parte de nuestra historia dejando su confianza en nuestras manos :
Chateau La Tour, Chateau Leognac, Chateau Philips Baron de Roschild, Chateau Bon Pasteur,
entre otros

Nuestro vivero se encuentra en la
zona vitivinícola mas conocida
mundialmente Burdeos, Francia.
Unrhizome puede poner a su
disposición personal calificado en
su propiedad en todo el mundo,
para llevar a cabo los injertos con
material masal seleccionado.
Nos destacamos utilizar hormonas
ni parafinas con nuestro INJERTO
ORGANICO y nos ocupamos de
prevenir enfermedades en las vides
a través de nuestro trabajo.

Brindamos la mejor solución para su viñedo

CREEMOS EN LA VITICULTURA NATURAL, RACIONAL Y ANCESTRAL .

SERVICIOS
 CONSULTORIA

 Diseño y estructuras de conducción.
 Reestructuracion de viñedos.
 Seleccion del material vegetal:
Variedades y porta-injertos.
 Gestión del viñedo: Poda, defensa
del viñedo, vendimia.

 INJERTO EN TERRENO
PRE Y POST VENTA: se brinda toda la
información que necesita para
poder elegir cualquiera de nuestros
tipos de injertos y porta-injertos.
Una ves finalizado el trabajo se
realiza un seguimiento con
informes parciales (ficha post-
injerto) para asegurar el 100% del
éxito. Cada detalle varía y se adapta
a los objetivos de cada cliente.

 SERVICIOS AGRICOLAS
 VIVERO DE VITICULTURA
 VIVERO MOVIL

PRODUCTOS
 PLANTA INJERTADAS
 PLANTAS A RAIZ DESNUDA
 PORTAINJERTOS
 TODAS LAS VARIEDADES DE VID

PETIT V

Es la técnica de injertacion más pequeña
conocida mundialmente. Se realiza de
manera manual con una micro-incisión de
2mm a 5mm en el porta-injerto para luego
introducir la yema. No se interrumpe el
conducto de la savia, lo que nos da la
posibilidad de obtener plantas con mayor
vigor y desarrollo, entre otras
características. Nuestro injerto se realiza de
manera manual, cuidando la integridad de
la planta evitando el uso de agentes
externos, tales como hormonas y parafinas.
Al no existir la mutilación completa, la
planta toma el injerto como propio por el
tamaño reducido.
Posee una tasa de mortalidad del 4% y se
logra mantener dicha tasa con el trascurso
de los años.

NUESTRAS TECNICAS DE INJERTACION

PETIT V

INJERTO EN PUA T-LEÑOSO

CHIP-BUD INJERTO AEREO

BRINDAMOS SOLUCIONES
Nuestro equipo profesional que lo
acompañara en cada decisión a la hora
de realizar un trabajo en su viñedo.

unrhizome@hotmail.com

Oriundo de Mendoza,
Argentina de un pequeño
pueblo llamado Santa María
de Oro. Con 25 años de
experiencia se especializa en
el trabajo de injerto manual en
todas las variedades de vid.
En 2014 desarrolla el pequeño
sistema de injerto PETIT V,
actualmente registrado a su
nombre.
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